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Indeportes Cundinamarca y Provincia de Sabana Centro, articulan 

trabajo rumbo a los Juegos Nacionales 2023 

 
18 de febrero de 2021.   
“Estamos muy 
interesados en apoyar 
a los deportistas de 
proyección de la 
provincia de Sabana 
Centro de cara a los 
Juegos Nacionales 
2023; ya que, es en 
esta región del 
departamento donde se 
concentra cerca del 
40% de deportistas que 
nos representan en 
eventos de gran relevancia”, con estas palabras la gerente de Indeportes 
Cundinamarca Liliana Ramírez, selló este importante compromiso de la entidad, con 
los 11 municipios que integran la provincia. 
 
Tras una productiva jornada que se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de febrero 
en la sede del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, la funcionaria 
departamental acudió con todo su equipo directivo y de metodólogos, para presentar 
las acciones adelantadas por Indeportes durante el año 2020 y escuchar a cada uno 
de los directores de los Institutos de la Provincia de Sabana Centro. 
 

 “Hemos tenido un encuentro 
que sin duda redundará en 
beneficios para los deportistas 
de altos logros que tenemos 
en nuestra provincia y este es 
el mejor momento para 
unirnos y trabajar con el apoyo 
de Indeportes, para llevar a 
nuestros deportistas al mejor 
nivel, superando ampliamente 

el número de medallas y la posición del departamento en el contexto nacional”, 



 

 

manifestó Aldover Alexander 
Colorado, director del IMRD 
Chía y anfitrión del encuentro. 
 
La reunión fue precedida por 
un encuentro de los directores 
y metodólogos de los Institutos 
Municipales de Recreación de 
deportes de: Chía, Zipaquirá, 
Cota, Cajicá, Tenjo, 
Tocancipá, Cogua y Tabio, 
quienes plantearon una agenda de trabajo por disciplinas deportivas, donde además 
de aportar sus conocimientos en cada uno de los deportes de tiempo y marca, cada 
uno de los municipios prestará sus escenarios para fortalecer los procesos de los 
deportistas que tienen proyección para tomar parte en los Nacionales y para 
Nacionales 2023. 
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